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La lı́der polı́tica alemana Helga Zepp–LaRouche partició en
Praga en la conferencia del Foro Público Mundial, “Diálogo
de Civilizaciones”, que tuvo lugar del 4 al 7 de mayo. Zepp–
LaRouche es fundadora del Instituto Schiller internacional y
lı́der del partido polı́tico alemán BüSo (Movimiento por los
Derechos Civiles Solidaridad), del cual fue su principal candi-
data al Parlamento Europeo en las elecciones del 13 de junio.
También es esposa de Lyndon H. LaRouche, precandidato
presidencial estadounidense.

La primer conferencia del Foro —en la que también parti-
cipó Zepp–LaRouche—, que se efectuó del 3 al 6 de septiem-
bre, la organizó J.C. Kapur, de India, quien publica la revista Helga Zepp–LaRouche habla en la conferencia del Foro Público

Mundial, “Diálogo de Civilizaciones”, el 4 de mayo.World Affairs; Nicholas Papanikolau, presidente de Titan
Corp. de Grecia; y Vladimir Yakunin, viceministro de Ferro-
carriles ruso. El Foro se creó a favor del fortalecimiento “de
los valores fundamentales de la civilización y de los derechos entre esas dos tendencias, esos dos conceptos de la huma-

nidad.humanos inalienables, que serı́an capaces de enfrentar las
amenazas y los retos globales”, y en “defensa de la libertad “Cuando el hombre sea aceptado en general como la única

criatura cognoscitiva de todas, se habrá dado un gran pasohumana a desarrollarse dentro del marco de su propia cultura
y territorio”, y advierte que sin un proyecto ası́, “la humanidad para sentar la base de la creación de un nuevo renacimiento

que el mundo necesita con urgencia. Y tiene que ser en espe-permanecerá por siempre en una condición de dirigirse con
rapidez a un apocalipsis”. cial la juventud. . . la que eleve la dignidad del hombre. . . Si

los jóvenes de todos los paı́ses se relacionan entre sı́ haciendo
referencia a las mejores tradiciones de sus respectivas cultu-La crisis del hombre moderno

El sitio de internet del Foro Público Mundial incorporó el ras, entonces la humanidad habrá superado su etapa infantil”.
discurso de Zepp–LaRouche en Praga, en el que dijo que
“se observa el estado de profunda crisis que enfrenta el ser El plan de Praga

Cinco miembros del Movimiento de Juventudes Larou-humano moderno. Ella le recordó a la asamblea la discusión
de los filósofos a lo largo de los siglos [sobre] cuál naturaleza chistas (MJL), procedentes de Alemania, Francia y Suecia,

acompañaron a Zepp–LaRouche en su viaje a Praga, a laprevalece en el hombre, la divina o la bestial. . . Como dijera
Schiller una vez, cada hombre puede llegar a ser un alma conferencia que inauguró Milsh Zeman, ex primer ministro

de la República Checa. V.I. Yakunin, del Ministerio de Ferro-bella. Ahora la humanidad está en una encrucijada”.
Zepp LaRouche subrayó como el centro del optimismo carriles ruso, copresidió la conferencia. Y entre otros oradores

estuvieron el arzobispo Christopher de Praga, T.V. Paramo-cultural el concepto contenido en la afirmación de que el hom-
bre está hecho a imagen y semejanza de Dios, “y deriva sus nova, primer vicepresidenta del Banco Central de Rusia, y

Alexandr Ilic, embajador de Serbia y Montenegro en la Repú-derechos inalienables y su dignidad de ese hecho”.
En toda la historia, dijo Zepp–LaRouche, fue “sólo con blica Checa.

Dı́as antes de la conferencia, la agencia noticiosa rusael desarrollo del Estado nacional soberano en el siglo 15, el
desarrollo del gobierno representativo y de la noción de que Novosti citó de Alexander Melnik, presidente del Centro Glo-

ria Nacional Rusa y organizador tanto de las conferencias deun gobierno sólo es legı́timo si se avoca al bien común de su
población”, que ésta idea se hizo viable. Rhodes como de Praga, al efecto de que la “conferencia de

Praga buscará formas de lograr una interacción activa entreMas la historia europea también acoge la tradición opues-
ta: la tradición de los bestialistas, de Esparta, de Roma, de la las fuerzas públicas de Europa y de Rusia. . . Guardamos la

esperanza de que la conferencia de Praga ayudará a organizarmodernidad, en la que “es la siempre más bestial industria del
entretenimiento la que tiene la función” de recrear el espectá- una cooperación activa entre las fuerzas públicas de Europa

y de Rusia en el marco del programa del diálogo de civiliza-culo de pan y circo para acallar a las masas.
Toda la historia humana, y la europea, ha sido una batalla ciones”.
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